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Universalidad

Este sábado 14 de septiembre se celebra el XVI Encuentro Autonómico de
Voluntariado de Cruz Roja que reunirá en Ribadeo (Lugo) a más de 270 personas. Los
objetivos de este acto, uno de los más significativos del año, son favorecer el conocimiento
e intercambio de experiencias entre el voluntariado y reconocer su valor y su papel en la
sociedad. Además de los voluntarios procedentes de las diferentes sedes que la Institución
tiene en Galicia, habrá un grupo de voluntarios de Asturias.
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Voluntariado

En el transcurso del acto se hará una mención especial a la labor del
voluntariado de la Institución durante la emergencia del accidente de tren de
Santiago

Unidad

Más de 270 voluntarios y voluntarias de
Cruz Roja en Galicia participan en Ribadeo en el
XVI Encuentro Autonómico de Voluntariado

El acto de inauguración del Encuentro se celebrará a las 11:30 de la mañana en el
Auditorio Municipal “Hernán Naval” y estará presidido por Carmen Colmeiro Rojo,
presidenta autonómica de Cruz Roja en Galicia, que estará acompañada por Raquel Arias
Rodríguez, delegada territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, Pilar García Porto,
representante de la Diputación de Lugo, Fernando Suárez Barcia, alcalde del
Ayuntamiento de Ribadeo, Luis Abelleira Mayor, presidente provincial de Cruz Roja en
Lugo, y la presidenta autonómica de Cruz Roja en Asturias, Celia Fernández Fernández.
Este año se han concedido 4 distinciones de la Institución, que se entregarán a
continuación de la inauguración y que han recaído en:
Medallas de Plata: Luis Sangiao Iglesias (miembro activo del Comité Autonómico y del
Comité Provincial de Cruz Roja en A Coruña); Miguel Ángel Estévez Valle (ex presidente
de la Asamblea Comarcal de Valdeorras y vocal del Comité de Valdeorras y del Comité
Provincial de Ourense) y José Antonio Penelas Riveiro (vinculado a la Asamblea
Comarcal de Vigo desde hace más de 40 años).
Diploma a: Caixa Rural Galega, por su colaboración con Cruz Roja en Lugo en diferentes
proyectos vinculados con el llamamiento para atender a personas afectadas por la crisis.
Está previsto que haya un espacio para el reconocimiento de la labor realizada por el
voluntariado ante el accidente ferroviario de Santiago del pasado 24 de julio ya que en
el dispositivo especial puesto en marcha por Cruz Roja participaron en total más de
200 voluntarios y voluntarias de la Organización tanto de los departamentos de
Socorros y Emergencias como del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias
(ERIE) de Apoyo Psicosocial.
El programa se completa con una visita guiada por el casco urbano de Ribadeo por la
mañana y con una excursión a la isla Pancha, Rinlo y la playa de las Catedrales por la
tarde.
Actualmente hay 20.037 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja en Galicia, son 6.070 en
Pontevedra, 5.498 en A Coruña, 4.414 en Ourense y 4.055 en Lugo.
Para más información o entrevistas contactar con el Departamento de Comunicación de
Cruz Roja Española en Galicia (Lorena Freije) llamando al 687 419 397
www.cruzroja.es / www.cruzvermella.org

